
 Radio  Club Villarrica 

 

1er. Concurso  Organizado por  el 
RADIO CLUB VILLARRICA-MALLOLAFQUEN 

"Aniversario   de la Ciudad María Magdalena de la Villarrica"    
A 460 AÑOS DE SU FUNDACIÓN 

Organiza: Radio Club VILLARRICA, CE6RCV. 
 
En conmemoración al 460º aniversario de la Fundación de la Ciudad de VILLARRICA. 
Participantes: Todos los radioaficionados del País y Extranjeros, con Licencia oficialmente reconocida.  Los 
miembros del Radio Club Villarrica-Mallolafquen, podrán participar, pero no serán acreedores a los premios 
que están en juego.   
Las estaciones organizadoras: XQ6CS, CE6UQN, y sus respectivos miembros de comisión dx y concursos mas 
miembros del Directorio serán los jueces, serán quienes decidirán y su resolución, serán inapelables. 
• Fecha de realización: sábado 05 de Mayo  de 2012, horario: de 17:00 PM a 19:00 PM. 
• Banda: 40 metros. 
• Modos: SSB 
• Categoría: mono operador.  
• Llamado: 
Objetivo: realizar el mayor puntaje posible de acuerdo a las presentes bases. 

"CQ Aniversario Concurso CIUDAD DE VILLARRICA" 

Intercambio: se deberá pasar: rs + numero de orden empezando por el  001 ejemplo 59001/ 59002 etc 
Puntuación: Las estaciones participantes otorgarán los puntos siguientes: 
Estaciones de la zona 6 otorgaran  1  punto, resto de las estaciones del país otorgaran 1,2 puntos, estaciones 
extranjeras de países limítrofes 1,5  puntos,  la estación CE6RCV otorga 10 puntos y no podrá cambiar de 
FRECUENCIA antes de 05 minutos, pudiendo contactar con ella cada vez que cambie de operador, que lo 
hará cada 15 MIN, para ello cada operador pasará una palabra,  para formar la frase alusiva al evento, la que 
otorgara un premio especial. 
Multiplicadores:   Estaciones  YL, CD y qrp (5 watts) otorgaran 2 puntos y multiplicador. 
El  Logs: Deberá contener: Estación trabajada, hora ce, frecuencia,  rst enviado, nº enviado, rst   recibido, nº 
recibido,  Suma puntos, suma  multiplicadores, palabra recibida. 
 
n
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nº env rst   
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nº reci punto
s 
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x 

Palabra 

1 ca3soc 13:44 7088 59 001 59 11 1,2   
2 ce6vmo 13:46 7092 59 002 59 33 1   
3 cd5609/3 13:55 7092 59 003 59 37 1 1  
4 ce6uqk/yL 14:55 7092 59 004 59 007 2 1  
5 ce2opj/YL 15:55 7090 59 005 59 008 2 1  
6 xq6cs/qrp 16:55 7090 59 006 59 100 2 1  
7 ce6rcv/cri 17:55 7090 59 007 59 67 10 0 aniversario 
8 ce6rcv/jor 17:56 7098 59 008 59 88 10 0 maria 
           
      PUNTOS REC  29,2 

      MULT REC  4 

     TOTAL (PTOS X MULT)  116,8 
Las planillas deberán enviarse en formato  Excel:     
Ejemplo: ce6ukq.xls al correo ce6rcv@yahoo.com 



 Radio  Club Villarrica 

 

Fecha límite de entrega:  20 de mayo, publicaciones de ganadores en nuestra Web: ce6rcv.cl a 
principios del mes Junio  de 2012. 
Premios: 
Primer lugar: un artículo de radio más: Plato  "Gerónimo de Alderete" Fundador de nuestra ciudad 
Segundo lugar
Tercer lugar: Diploma de  Honor alusivo al encuentro. 

: Plato “Gerónimo de Alderete” 

Diploma de  participación, a todos los que hayan contactado con más de  40 estaciones 
Premio  especial: a la estación que haya juntado la frase alusiva al evento…. 
 
En caso de empate se tomará el menor tiempo entre el primer y el último QSO, en caso de 
persistir se tomará el menor tiempo entre el primer y el anteúltimo QSO, utilizando la misma 
metodología hasta lograr el desempate. 
 
Los resultados serán publicados en forma completa en la página de RC VILLARRICA como plazo  
máximo,  al día 09 JUNIO DE 2012 
 
Información: Las duda sobre dicho concurso e información adicional 
Requeridas serán respondidas por  XQ6CS y/o   CE6UQN, a los correos; xq6cs@ce6rcv.cl  y /o  
ce6uqn@ce6rcv.cl 
 
Comisión Organizadora  DX y concursos 
73's  
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